
SEGUROS DE AHORRO - INVERSIÓN 

SEGURO MULTIFONDOS OPEN 
Cuenta con la selección de los mejores Fondos 
Nacionales e Internacionales en cada momento. 



SEGUROS DE AHORRO - INVERSIÓN 

Seguro de Ahorro Unit Linked, a Prima Única y Periódica, donde podrás decidir donde destinar tus aportaciones, 
pudiendo elegir entre 4 Cestas de una selección de  Fondos Nacionales e Internacionales, de Renta Fija , Mixtos o 
Renta Variable, de acuerdo a tu perfil de riesgo ideal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las primas pagadas, se vincularán a participaciones de una de las cuatro cestas de fondos seleccionada por el 
propio tomador.  
 

Los derechos económicos del seguro vendrán determinados en todo momento por el valor liquidativo de las 
participaciones (VLP), y la expectativa de rentabilidad de este producto estará vinculada a la evolución de los VLP 
de la cesta de fondos seleccionada. 

BENEFICIOS MULTIFONDOS OPEN 

MULTIFONDOS OPEN SE ADAPTA… 

Se adapta al cambio, podrás cambiar de Cesta de Fondos en cualquier momento de la vigencia del seguro y sin 
coste alguno. 

Se adapta a tus propias necesidades, pudiendo de este modo formalizar la póliza a prima periódica o única y 
realizar aportaciones adicionales sin ninguna limitación de prima anual. 

Se adapta a tu perfil de riesgo ideal, pudiendo elegir una entre las cuatro cestas de fondos disponibles al 
contratar la póliza, de acuerdo a tu perfil. 

Y además proporciona… 

Multifondos Open cuenta con un factor diferenciador en cuanto a la inversión directa en Fondos de 
Inversión, ya que proporciona una garantía adicional a su ahorro acumulado, para el caso de 
fallecimiento: 
Si el Asegurado fallece con anterioridad a la fecha del vencimiento, los beneficiarios obtendrán: 

Por cualquier causa: Valor Acumulado del Fondo + 1% Valor del Fondo* 
Por accidente: Capital Fallecimiento por cualquier causa + 20% Valor del Fondo*. 

Seguridad  

De acuerdo a la situación de los Mercados y al criterio de nuestros especialistas,  la composición de 
estas carteras podrán ser modificadas en un futuro, tanto en los fondos que las integran como en la 
ponderación de cada uno de ellos dentro de la carteras, pero siempre manteniendo tu perfil de 
Riesgo inicial. 

Gestión  
Activa 

Producto que cuenta con una selección de los mejores fondos nacionales e internacionales de las 
mejores gestoras del mercado, escogidos por los especialistas de MAPFRE en Fondos de Inversión. 

Recibirás información sobre el estado y movimientos de la póliza, con una periodicidad al menos 
trimestral. Además, siempre que realices alguna aportación adicional o rescate, se te remitirá 
correspondencia. 

Transparencia 

Posibilidad de disponer de tu ahorro, una vez transcurrida la primera anualidad a través del Rescate 
Total o Parcial de la póliza, con los límites y condiciones establecidos en el contrato. 

Liquidez 

Universo 
Abierto Fondos 

*El Capital en Riesgo, no podrá ser superior a los valores máximos recogidos en la Póliza. 



CESTAS DE FONDOS DISPONIBLES 

Multifondos Open te ofrece cuatro opciones de inversión para elegir: 
 

- CESTA PRUDENTE 
- CESTA MODERADA 
- CESTA DECIDIDA 
- CESTA MUY DECIDIDA 
 

Se trata de cuatro alternativas con una estrategia global y diversificada, compuestas por una selección de fondos 
nacionales e internacionales de Renta Fija, Mixtos y Renta Variable, cuyo objetivo es conseguir la máxima 
rentabilidad a través de una distribución óptima de activos, de acuerdo a tu perfil de riesgo. 

CARTERA  
PRUDENTE 

DESCRIPCIÓN  
DE LA CARTERA 

PLAZO 
DE INVERSIÓN  

NORDEA 1 - LOW DUR EURP COV BD BC-EUR 
AMUNDI 6 M R 

PIMCO GIS INCOME INSTL EURH ACC 
ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR 

VONTOBEL US EQUITY I EUR 
MAPFRE AM IBERIAN EQUITIES I 

Cartera con una volatilidad anual ex-ante menor del 5%.  
Su distribución de activos siempre estará sesgada a 

activos conservadores predominando la liquidez y la renta 
fija. Su posicionamiento en Renta Variable será muy 

controlado y siempre en mercados de economías 
desarrolladas para evitar que la volatilidad se incremente. 

Superior a 
18 meses. 

CARTERA  
MODERADA 

DESCRIPCIÓN  
DE LA CARTERA 

PLAZO 
DE INVERSIÓN  

NORDEA 1 - LOW DUR EURP COV BD BC-EUR 
BNY MELLON LONG-TERM GLBL EQ EUR W ACC 

ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR 
PIMCO GIS INCOME INSTL EURH ACC 

VONTOBEL US EQUITY I EUR 
AMUNDI 6 M R 

MAPFRE AM IBERIAN EQUITIES I 
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTS C ACC EUR 

Cartera con una volatilidad anual ex-ante menor del 10%.  
Su distribución de activos buscará el equilibrio entre 
Renta Fija y Renta Variable, teniendo capacidad para 

invertir en activos con algo mas de riesgos y ampliar el 
universo para encontrar algo mas de rentabilidad, en el 

medio plazo. 

Superior a 
4 años. 

CARTERA  
DECIDIDA 

DESCRIPCIÓN  
DE LA CARTERA 

PLAZO 
DE INVERSIÓN  

ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR 
BNY MELLON LONG-TERM GLBL EQ EUR W ACC 

VONTOBEL US EQUITY I EUR 
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST W EUR 

MAPFRE AM IBERIAN EQUITIES I 
NORDEA 1 - LOW DUR EURP COV BD BC-EUR 
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTS C ACC EUR 

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI EUR 

Cartera con una volatilidad anual ex-ante menor al 15%.  
Su distribución de activos tendrá un mayor porcentaje en 

los mercados de Renta Variable siendo la exposición a 
Renta Fija más residual. Su universo de inversión será más 
global, pudiendo invertir en todos los mercados, tanto del 

mundo desarrollado como del mundo emergente.  

Superior a 
6 años. 

CARTERA  
MUY DECIDIDA 

DESCRIPCIÓN  
DE LA CARTERA 

PLAZO 
DE INVERSIÓN  

ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-EUR 
BNY MELLON LONG-TERM GLBL EQ EUR W ACC 

VONTOBEL US EQUITY I EUR 
MAPFRE AM IBERIAN EQUITIES I 

SCHRODER ISF ASIAN OPPORTS C ACC EUR 
NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY BI EUR 

Cartera que no tiene control por volatilidad.  
Su distribución de activos se centrará únicamente en 

encontrar las mejores oportunidades en cualquier 
mercado de Renta Variable a nivel global, incluyendo 

mercados de países desarrollados y de países 
emergentes. No tendrá exposición a Renta Fija. 

Superior a 
8 años. 

De acuerdo a la situación de los mercados y al criterio de nuestros especialistas, la composición de estas carteras 
podrán ser modificadas en un futuro, tanto en los fondos que las integran como en la ponderación de cada uno 
de ellos dentro de ellas, pero siempre manteniendo tu perfil de riesgo inicial. 


